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¡Bienvenido!
Noticias sobre las Células Falciformes (Sickle Cell News) es un boletín informativo
para niños, adolescentes y adultos que padecen anemia de células falciformes (SCD,
por sus siglas en inglés) y para sus familias, producido por el equipo de Hematología
de Children’s Hospital Los Angeles. Esté atento para obtener más información
sobre lo que es convivir con anemia de células falciformes, próximas actividades
y eventos especiales.

Maneras de apoyar a su
niño durante la pandemia
En estos momentos difíciles, es importante
asegurarse de cuidar bien de uno mismo. Puede
que también tenga que consolar a sus niños y
ayudarles a estar tranquilos. Aquí tiene algunos
consejos:

•

Dé respuesta a preguntas y comparta datos sobre
el COVID-19 de manera que su niño los entienda.

•

Asegúrele a su niño que está protegido.
Comuníquele que es normal que se sienta
angustiado. Enseñe cómo lidia usted con su propio
estrés para que el niño pueda aprender de usted
a lidiar con el estrés en circunstancias difíciles.

•

Limite la exposición de la familia a la cobertura
informativa de la pandemia, incluidos los
comentarios en las redes sociales.

•

Intente seguir con las rutinas habituales. Si
las escuelas están cerradas, cree un horario
en el que se dedique tiempo al aprendizaje
y haya pausas para relajarse o llevar a cabo
actividades divertidas.

•

Sea un modelo a seguir. Haga pausas, duerma
mucho, haga ejercicio y coma bien. Esté en
contacto con sus amigos y sus familiares.

•

Pase tiempo con su niño en actividades
valiosas: leer juntos, hacer ejercicio, jugar a
juegos de mesa.

Todavía está a tiempo; ¡no se olvide de ponerse la vacuna
contra la gripe!
La gripe (influenza) es una enfermedad grave que puede llevar a la hospitalización e incluso en ocasiones, al
fallecimiento. Cada temporada de la gripe es distinta. Infectarse de la gripe puede afectar a cada persona de
manera distinta; cada año, se infectan de la gripe millones de personas, centenares de miles se hospitalizan y
esta origina la muerte de hasta decenas de miles. Vacunarse contra la gripe estacional cada año es la mejor
manera de protegerse de ella. Se ha demostrado que vacunarse aporta muchos beneficios, incluidos reducir el
riesgo de enfermedades u hospitalizaciones provocadas por la gripe. Ah, ¡mamá y papá también deben vacunarse!

Conozca a los integrantes de nuestro equipo: Scott Matthews
Nos complace dar la bienvenida a Scott Matthews a nuestro equipo de atención médica de Children’s
Hospital Los Angeles. Gracias al generoso apoyo de la fundación Rauch Family Foundation, pudimos
incorporar a Scott como trabajador social de servicios sociales al programa de Transición PASSAGES.
En este puesto clave, Scott ayuda a adolescentes y jóvenes adultos a prepararse para la transición al
sistema de atención de la salud para adultos. También trabaja para ampliar nuestra red de profesionales
de atención médica que tratan a jóvenes adultos que padecen talasemia, anemia de células falciformes e
insuficiencia medular ósea. Su amplio bagaje y conocimientos especializados para la transición al sistema
de atención de la salud para adultos serán magníficos activos para nuestro equipo.
En su tiempo libre, Scott es un entusiasta del programa televisivo del juego de trivia, un decente jugador
de tenis y un aficionado a las actividades al aire libre. Disfruta de la riqueza cultural gastronómica, del
entretenimiento y las artes que hay en Los Ángeles, y adopta esta nueva etapa de su vida en CHLA con una
enorme pasión y entusiasmo que se contagia. ¡Bienvenido al equipo, Scott!

Programa de Transición PASSAGES
Esta pandemia nos ha traído estrés a todos, pero ha habido algún que otro aspecto positivo. Cuando los
pacientes cumplen 18 años, se les programa una cita especial en la Clínica de Transición para presentarles qué
habilidades son necesarias para gestionar su propia atención de la salud. Hemos podido seguir con nuestra
Clínica de Transición por telesalud para los pacientes que tienen 18 años. Los pacientes con acceso a wifi
pueden encontrarse con los profesionales de atención en una videollamada. Si no ha participado en la Clínica
de Transición y tiene más de 18 años, llame a Scott Matthews al 323-361-7096 para programar una cita.

¡Lo extrañamos!
Si hace tiempo que no nos ve, por favor, llame al equipo de células
falciformes al 323-361-3414 para programar una cita.

Envíe sus sugerencias o comentarios sobre el
boletín informativo a tpeterson@chla.usc.edu.

